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¿Qué significa cuidar el detalle? Básicamente con-
siste en trabajar aspectos relacionados con la 
atención al cliente, que ayudan a mejorar la per-
cepción que el mismo tiene de nosotros. SIT se 
centra en dar una atención al cliente de carácter 
profesional. Los pequeños detalles son los que 
marcan la diferencia.
La calidad del servicio es uno de los factores que 
más influyen en la satisfacción del cliente y por 
ello trabajamos día a día en superarnos en este 
aspecto para mejorar la experiencia de nuestros 
clientes.

¿Qué nos permite prestar la atención adecuada al 
detalle? Trabajar a un ritmo adecuado para no 
comprometer la calidad del servicio y poder anali-
zar el trabajo revisándolo minuciosamente.
Cuando me refiero a los detalles, hago referencia 
concretamente al servicio bien ejecutado, estu-
diando cada caso como si fuera único, proporcio-
nando una atención individualizada y personaliza-
da en todo momento.

Este cuidado del detalle lo aplicamos en todos 
nuestros servicios y áreas de actuación, en parti-
cular quisiera hacer hincapié en el departamento 
de Relocation e Inmigracion. Un departamento 
formado por un equipo con gran capacidad de re-
solución y experiencia. Desde esta área asistimos 
tanto a empresas corporativas como peticiones 
particulares en la gestión integral durante la reu-
bicación de una asignación.

Nuestra asistencia comienza en el momento del 
desplazamiento desde el origen y finaliza en el 
momento en el que el expatriado y su familia se 
sientan adaptados completamente en su nuevo 
destino.

Se preguntarán los beneficios de la contratación 
de estos servicios. La respuesta ante esta cuestión 
es sencilla. Nuestro objetivo es ayudar, hacer más 
sencilla la adaptación en un nuevo entorno desco-
nocido. Durante el traslado de un expatriado pue-
den presentarse trabas, complicaciones, nuestra 
misión es quitar al expatriado quebraderos de cabe-

za con el fin de que se centre lo antes posible en sus 
nuevas responsabilidades laborales y no hacerle 
perder tiempo en gestiones administrativas, ya sea 
en la obtención de documentación legal o en bús-
queda de su nuevo hogar. 
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El Desafío y la Solución
En una sola jornada desmontamos, embalamos y 
realizamos la mudanza de más de 750 puestos de 
trabajo de un gigante informático líder en el 
comercio telemático desde cuatro sedes dispersas 
por la geografía madrileña hasta sus nuevas oficinas 
ubicadas en pleno corazón de la capital. En total 
2.220 cajas de efectos personales, 753 equipos 
informáticos y 913 monitores que ocuparon un 
volumen total equivalente a 9 camiones. Para 
mayor complejidad, la mudanza tuvo que llevarse a 
cabo un sábado, en apenas 14 horas, a fin de no 
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Para mayor complejidad, la mudanza tuvo que 
llevarse a cabo un sábado, en apenas 14 horas, a fin 
de no paralizar el día a día de la empresa. 
Y es que cada mudanza supone un nuevo desafío 
para nuestros técnicos que tienen que estudiar con 
detalle las necesidades especiales del cliente. 
Siempre bajo la máxima de aportar excelencia a la 
calidad del servicio y evitar molestias innecesarias 
durante el desarrollo de un proceso complejo y 
delicado como son los traslados de oficinas, 
instituciones o domicilios.

Nuestra atracción por los retos es una realidad con 
la que convivimos desde que iniciamos nuestra 
labor en 1960. De hecho, ha sido una constante 
inherente a nuestra idiosincrasia el aportar 
soluciones a necesidades especiales que nos 
plantean nuestros clientes, ya sea en las mudanzas 
como en el transporte de obras de arte. En este 
sentido, el pasado mes de octubre volvimos a vivir 
una experiencia curiosa por su especificidad y por el 
corto plazo de ejecución con el que se contaba
para llevarlo a cabo. kj iu<b hudnhj<n djn<kjdn<kj 
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¿Cómo fue la mudanza?
En una sola jornada desmontamos, embalamos y 
realizamos la mudanza de más de 750 puestos de 
trabajo de un gigante informático líder en el 
comercio telemático desde cuatro sedes dispersas 
por la geografía madrileña.
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NUESTROS SERVICIOS

SIT ofrece múltiples servicios en el área de movilidad internacional. Nos encargamos de todo lo relati-
vo al traslado en cuanto a trámites en el nuevo entorno. Dentro de la “instalación/ adaptación” podría-
mos hablar de servicios en cualquier país, destacando búsqueda de alojamiento proporcionando asis-
tencia en todo lo que conlleva, coordinación de itinerario de las propiedades a visitar, revisión del 
contrato de arrendamiento según la Ley de Arrendamientos Urbanos, asistencia con un check-in ex-
haustivo de la vivienda y coordinación y entrega de firma y llaves. Después de que el expatriado haya 
encontrado la vivienda idónea, le asistimos con la búsqueda de un centro educativo para sus hijos. SIT 
no solo se centra en el expatriado sino también en la adaptación de su familia. Prestamos atención a 
las barreras que la familia pueda llegar a tener debido al ajuste al nuevo entorno.

Además de ofrecer estos servicios, entre muchos otros, en el ámbito del área de Relocation también 
ofrecemos asistencia en la parte legal, fundamental para que la adaptación sea exitosa.

Contamos con expertos in house que se preocupan de que el desplazamiento este dentro de la lega-
lidad, asesorando a nuestros clientes de los permisos de trabajo adecuados, visas de entrada y salida 
correspondientes y registros básicos que un expatriado necesita en su nuevo destino.
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